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P
OR ccmifsiódd feííor Doctor do Frá

ciico dcLcdeíma Prouifor,y vicarioge

nci al en eñe Arcobifpsdo de Granada

vi {).o eñe fer modela admirable virgo Tan-

ra Te retía de le fus, predicado por elP.M.F. A-

<:i5 ;n 'vn cz Dclgadillo.de la fagrada orden

c el Caí men,Lector de prima de Theo{ogia,y

Régete ele los cñudios en el cóucnrodc N- S.

ele la C abeCa derla ciudad.Yde mas de no aucr

en c' cola q en manera a'gunadcícbga de nuc
lira í ancla fe c cad:olica,mucñracl Autoría
grande ingenio, v copiofo caudal de letras,

íuntoconiingular piedad para con Dios,y la

c clareada fanta.-dc fuerte que quien por el

pallare los ojos quedara no menos enfeñado

q edificado, v aísj lo juzgo por muy digno de
c ñapar fe. Dada en Granada en eñe Colic^io
de S Fabíodc la Compañía de Icfusadicz de
Ctubre de 1617. Dugo de

I

a Cyh\

DJSE licencia pira 7
j fe imputen tfitfsrmo

dr la Santa Ivíadre Terejjdde lefus .,Tro~
ueyJc po'eí fcñor Voclor dcFracifce de Le

¿efma r dejie Jrcobtfpado de Granada>cn
tllaa Once dts dti tnade Otkbre dt 16 17. trios

.

El D JZ F'*nc¡fcO

de Ledtfwi,

luan’T^odrigut^Notari#*



A DONA MíCHAELA DE Ce-

peda mi primahcrmana.Monja P rot^.cn "

Conucntode Santa Catalina de Zaaa,

de ia Rcligiódel glorito Patriar cha

Santo Domingo.

RES deudas reconozco, que

cada vna pedia para íu p^-ga

f vn gruello caudal,a la mudu
fsima Religión de Santo Do-

SSSfr min^o queda con niicuoti-

tli|o°la roía obhgad.fsima,

pues reconociendoa nueftra giot.oia fama

por hi,ade íu clpiritu, q fe crio afus pechos

la ha foiemzado prohijando ella fien a.nofolo

honrado la proccfsion que le le hizocon .u

afift enera, fino celebrando la noche dv ,uv

pera con luminarias, y fuegos,moftrandoen

cílo la nobleza de fu pecho,conque en las ue

mas ocafioncs nos ampara,honra y rauqrccc.

Dcuoal fcñoi Hernandodc Cepeda mi tio.y

padre de v.m.vn grande amor, mas qu,. ce pa

drc,por fer yo hijo de vna hermana que tanto

quilo,dcuo av.m.vn continuo y
extraordina-

rio curdado de hazcrmc merced, execdKn-

do los limites de hermana. Domo o
: p° re

pagócon papeles, V aunque de p oc
« ^

• U
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no de poca cdjma, pues en días ofrezco a

v.m.las heroycas vi rtudcsfaunque mal pon.
dcradas)de la gíoriofafanta Tercíía de Icfuj

prima de fu padre, y hija de fu crden(quees
íegun eíTo tía y hcrmana)ofrezcoquatro con
dicioncs de Ja verdadera rcligiofa, materia

q
v.m.rnc mando muchas vezes cfcriuir,y yo
por ¡rus ocupaciones no 1c he podido obede
ccr.Qrrczcoloquc Diosbazc con fu efpofa
para que nodcfmayc en los trabajos. Y c5 cf-
ro ofrezco vn a voluntad tan rendida a fu fer-
ui c io,corn o obj igada a fus be nc ficios, de feo-

ía que y. m. fea vn
a perfecta imitadora

oc ira i anta, para que pues tiene fufan-
gre, tenga fucfpintu. Defelo nucf
no Señoreen larga vida y prof-

peros fucceíTos como yo
deííeo.

Jr.Jgufiin Kuñe^
Vtlgaitllo.

Simite
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S/mi/í efi^fgnuw ceIcram deeem \rirginibus quatat

cif retes Umpádes fnas exierunt ousafponfo, ejrjpófct

Matbei^S*

ELEBRA oy en cftafanta

cafa vn caualierodcuotofie

fía a nueííra g!en oía virgen
fanra Tcrcííade Ieítis

; ma-
dre de la congregación Tan-

rifsima de los Padres Carme
liras defcalcos, y hija de los

Calcados. Ordenólo afsi la diurna prouidécia
para que ios dos efladosdcíía Religión fcvu
nieíTen enere íi con cñrccho hzo de amor,

y

vnanimes cclcbraífcn cíía fo'.cmnidad. E có~
íiderado de piopof ito ¡a formación de nucí- r
tros primeros Padres, y en ella ccmocnviuo
retrato,vco ¡as dos congregaciones del Car-

18

mcn. Formo Diosa nucílio primer Padre
del poluode la tierra,ydizc óc{pues,ncn ej} b<¡-

num bominem ejfe fo(um ifaciimus ex ad/uctorsum fi~

mtle fibi.No le cíía bien al hombre Per Polo-de
xnosle vna compañía que le fea ícmcjancc.
SAntes Tngntno/actamm ex adrutoríum quodjiteora
eo’ démosle vna compañera en quien el Pe

mire,y con parricolar gufto fe remire que no
Japierda de vida. Los íctenra. Féciamuserad
¿Htonnr/ifccundttm démosle vna copanc-

As ‘ra



ra qual el la ha mcnertcr 2 fi* B^j^ 3 ^ medida

de fu condición. Ei paraphraitc Caíd-o.r ach-

muse/ aJtutor¡um ¿juafi.ewn,dánosle vna compa

ñeraque rcaocrocí. Dale Diosfueñoa Ada,

y facalcvna coftilla, y llenando el vazioquc

dexode carne,de íacortiliafacoa Eua madre

de codos los hombres. QuandoAdan íavido,

aficionado y enamorado dclla , la requebró

muy a lo úcvno:bt>c aúne oí exofihs mds&caro

de carne mea,z\ paraphraílc Galdco,í>¿¿: nunc osex

ejiíus mcó.Póderefc el nunc,aora aun q foys ma
ger pcrfccta.pcrfona diftincta de la mía, no

os tengopor crtraña, por muy propriamiaos

conozco, nunc, aora aun todauia ibis huefo de

mis huefos, y carne de mi carne. Quatro,o

cinco puntos notóenedaformacion. E! pri-

mero,que quilo Dios formar a Eua de laco-

ff illa de Adan y no del poluode lacierra(aun-

que pudicra)paraquc con mayor vnion fea-

ma{Te,comoaduierten codos comunmente.
Elfcgundo,quc fiel cucrpodc Ada notuuic-

raco!ti!las,noíaliera Euadcllas. El tercero,

que de caimanera requiebra Adan a fu muger
que de camino íc alaba afsi. H¿c nunc es ex ofr

bus mf/i.Parece que fue dczir- mirad que bue-

nos fon mis huefos puertos en manos d Dios,

puesde vnoíalc tan bella muger. Elquaito,
que nodircis vos fer maiomue en Iusar de 12

coftilla
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cortil Ja ponga Dios carne blania.pucs loha-

zc Dios.Vi uia en el mundo el cuerpo mifti-

codcla Religión de los Carmelitas calcados,

y diz c Dios- Ncite/iíwtum ejfefolum facíamus et

adtutoriMn fmiltfibv.no es bueno cjuc elle Tolo,

démosle vna congregación que íca,nofu có*

trana,íino fu compañerst/iíCMWMí eiadiutorium

(Jt comm eo: démosle rna congregación

en quien ic mire, y fe remire como en yn cf-

pejodc perfccion,a quien pucdaimitar en vir

tud heroica. Faciamus ci adtutorium fteundum ip*

/««/.démosle Tna cepañera qual el ¡a aurame
neftcr,a fu gufio,para que fe aliente cnelfcr-

uiciodcDo*s,y fe cncieda en amor. Faciamus

tt adtutor i H*r¡ quafi eunt- démosle vna compañe-

ra que fea la mcfma Rchgion,no otra difieren

te.que proficílc la rcgladcl Carmen, íca hija

del gran Elias,} de la Virgen fantifsima.Pucs

parafalircon cíic intento dale Diosfueñoal

cuerpo de la religiomdalc oracióde muchos
rcligioíos, que pedían reformación: y faca

dei cuerpo de los Calcados vna cortilla,vna

mu ge i que ni ten ¡a olor,ni fabor de carnero

da hucfo,toda penitencia, toda mortifícacio,

y afpcrcca Ycicayfak la fcgundaEuahcrmo

fa,q fue nuertra gran Therefía madre de t tos

viuientcs,pucsiocs de losrcligiofos,y rehgio
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fas ¿c fe alcas,Quando Ja n> ira la Re I jgfon cal

cada,alabala, celébrala,/.’ooistfc o> ex ojibus tr.cis

caro Je c¿rntma. Glorióla icreíia no íoys

fan t a d c o era R e I ig i5,por m i a os conzco.nu nc

aora aun que os vcodefcalair€terrnada,Wí>*c,

>

sorafo¡s came de mi carne, y huefode mis

hucíbs.ycsde camino aíabarfc afsi la Reli-

gión de los CalcaJos,pues fi eñe curpo no cu

viera coft i la íinotuuicra varones fanecas per

feétos,íin uudi q nofalicradc fus coítiiías ef

ta gran congregación: y aun que es verdad q
en iugai de ia coftiíia dura, de la dcmaíiada
pcmuencia.ay alguna mayor blandura algún
mayor regalo coi pora y que cíía es la mitiga*
cion)nodiga.s maí dedo qio haze D.-os por
fus Vicarios íosSummos Pon ti fices para que
la Religión fe ocupe en cftudios de proucctio
parala íglcíia.quc piden midgaacionde dos

rigoies. Idcíta íanra enros de tratar no
cspoísiblc ímelfauor de la diurna
gracia,pidamosIaalaPnncdla

de Jashicrarchias con la

faluració angélica.

Aue María.
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DISCVRSO PRIMERO,

COMO LA SOLEMNI.
DAD PRESENTE NO ESEFECTO DE

humana negoeiacion:y por que.

V N QV E Es verdad que el cap.

g||qjs!i "r 9,dc llaias habla a la letra de ia

Vglclia de Chrifto, y ccmbcríion.

de los Gentiles alabé cathclica,

' ion tan apropofito para ponderar

Mas heroyeas virtudes de nueífra

I Sancta,la iolcmnidad de fu ficíta,y

la reformación déla Illuftrc con
gregacion de los Dcfcal$os>quc fí quificra elPhofeca

tratar de ella materia a la letra no auia neceíidad d co-

tras palabras ,oygamOs el lugar -Leuain circuitu acusos tu

os &~»ide omnesijh cojrrejrattfunt <&• -venerum tiui,~viuo ego

dicit Uominus quia his ómnibus ~velunr ornamento 'vej}ierist

& circundabis ribi cjuajifponfa.'Lcu.xnta. los ojos,0 yglcíia

mía,y miratodos estos le an congregado,y viniero pa

ra cclebrarte,fer tus hijos y reconocerte por madre,

y

yo te jure,que as de falir rodeada de todos tan hermo-

fa,tan para vcr,que parecerás depoíada,a las mil mara

. uillas,compucíra parafaltr aviftas eldiade 'udelpoio-

rbo^Veferta tua folitudines tv£ &terra ruin£ tu£ nunc an

gujia erunt.pre hauitatoribus t&longe fugabuntur ace c¡t/i ab

ferueb¿tnrie-TusdcCiertos
}t\is foledaáer,ia, tscira> mas a

ruinadas y deipobladas.preflro.fe ve: atan llenas de po
bladorct,quc fe Ies antojara eftrecho el •tio,y el lugar

arigoíto,de tus enemigos no quedara raítro&aú >iuc di

cent in attribas ruisfilij ¿lerelitatis tus angujhts eji mihdocus

fxcfpatiitm 7>t in habiten*. P refreí ad huc}o ai huc. uoa íer

b tan-
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Gafpar S¿

che^- rbi.

*0

tan grandes v f1m >._ „ . íes deíTcrtosiyíblcdadíSjdírS-íc loé

i:-' 'o- vic ¿u eireríiid-ii,madre aquí no cauemo.' dadnos
i na - c ?: acia dedo podamos etedemo: ,& dtcet in carde

tuo qr/isgmui michi iftoszero j'terilis, & r.cn partens tranf

iKigrat.i(? captiu*t&» tfijs ¡.¡ais emtrimt}e*9 desiituta

l*,&' ijr i yut ecanti tai; a- en cu ccrac6 quien me a dado
tamos hifo.s,q yo paiecía eíreriJ,yopieregrina,y capti
ba-quícn me io: a criad*. SyofoJa y deíampai ada, dodc

e.ra multitud ?//se dicit domintts ecce leuabo adge»
tes r.v.'.v:/ m,(^ adpopulas exaltabefignum meñ,& ajjerenl
jriá < tuos m ylnis¡grjiiias tuasfuper humei os portabut tiro
d : re üiO',yo íebautarc la mano,y haré feñas a ios pue
b«o> 5y di re a todos quien eres por medio demís dicipu
k> -

; y predicadorcstuangclicos te daré a conocer q aíi
de cuna d taire Gaipar Sachen las manos de Dioqy
te dr i mar a tero q a tus tifos trayrá en las palmas,y tus
h:¡a licuaran en o rubras ;Aquí hallo todo quáto íepuc
d" de~ ir de nucfha Tanta y de nueítra ficfta>vamos po
co apoco..ponderada-la* palabras natodas q era ncceíla
rio vn ’nb. o entero para po . Jerar fcrtoda*,
^ cua :nciYcuitu oculos tuos& ~viáe orr.nes isii cog-repati füt& xx,: erlint ubi Santtfpagv.inó lee emnes isli covgre*auerut

jf, íorioia i creía leuaLad los ojos y mirad q toda ella
^•u.i.tud q veis !ca cógrcgado para celebrar vucítrafi^^ueuruntfe^ ic5 obliga afunrarTe.elios

mcníí'
r ia

' p,raC,‘°n díuma 1c an fumado, verdadera

mi -
am

‘ P°k ,c fuyziovnadc lar circufrancias

d-7 :'cmn ’/n
^ ncudzs>Y ponderadas ver ó tangraii

’ “
ce'--b-

" COm
r°

Cí> nouilifima dudad y fus cauíi
‘ aa natílra fama,tenoa tánora n n.-ru>,M

dos
neciarícv ',-r 7ra fama^tenga tápocaoninguane
celebra | a7.

™~A
J
2 C0¿reg*,,er"nt/r> dios fe fuman,ellas'-q>ra ,ah; i;a)C, noavn.ií? i« b nuef

V. v. . i , J -¡ . v j •-** vví» ; v. t

.

tro
a
J <I

uí£ les aY a obligado.cn mi
* ,n® fc*° lc **axe mención de los defpofa

dos



dos Gnodelasdíezvirgiiies q vinieron a celebrar las

voda ,vdcc!¡X' di zevJariito nucitro ScSor»-4- fieruiu o

^/;n»/<.E!¡as íaiiíró q no fuero cópeiidas

por tuerca. y c* numero de diez por fer el ma perfeto

c> capaz para tigaiñear vna pcrfc&a multitud. 1 para

celebrar a Tere a efpofadel amado Icius,diez millo-

nes i e juntan, ex
yleru«r,ellos falen ctngregauertttje Y es

pretendido có díuino acuerdo por el cipoio ccieUial,

q aquí falten, negociaciones humanas por q no icztrt

buye c a nueftras diligencias^ a fauores húmanoslo

3(.i bien íc mira có todas fus circuftan«ias>o podía la

lir de ellas,y todo es fanecas del amor de Dio-_,a tu cipo

fa,y a eftafanta congregado ,-voluamos alíuenode Ada

qme cita muy acuda para declarar y ponderar cnepu

to,qii¿cre Dio* formar muger para nuelíro padre y da-

le tucho.Mifsit dominas¡«frStnjfd*»ge we. 2.Señor pues

oca ion es etta en q Ada ducrmaíuo vale ma'. q cite de

piertoy vea la merced qle hazcys y lea teftigo de v*i-

ca de la marauillo.a formación de Eba ?no <l
u,cr°^J

qduerma,por q pueda dezír con verdad . uan »

de es ci amor q oílcngo 3q mientras vos dormís velo yo

en vuefros guitos:dormid Adan q comq con o—co
^
y

mejor q vos vueílro coraron y vueftra codicion, taorc

daros compa era,y efpoia mejor q vos pudisrades pe-

dirla y eícoferla,dormid Adam en cliatcrinque yo tor

mo aEba,para q podays dezir có verdad por tener yo

tábuen Dios durmiendo fe me vino el bie,pucs qua do

derperte me hailc có tá hermoíamuger.Dircys paire co

mo cíe amor no lo mo troDios co ias cinco virgine q
fe c5denaró,en mieftroEuágcHo^pues noje>vinoclbie

durmieio,óno vngráde mal q fe codcnaro peí q >c -ir

micr5 oyd cimifteric,la muger esparagufeo y'

marido y el q íirucaDícs de veras no fe a de deíueia,
1 x en.
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en b ifcar gnílcs,y bicne- retnporales3aníes fe adedor
«Tnr,y que Dios* ie de de: os ios quequíuerc.y e,o¿- bic-

nc-íaiosíicrbo- de Dios, ande venir durmiendo c-

í¿o.v,eí o es noenyeádo de eÜ®s,fino dejándole en ma-
ne de Dioa,en nue .ro EuágciiOjtratafe de iaíaluació
de. alma, y de yr agozar de las bedas etemasjpues eite
bren no :c viene durmiendo3antcs fe pierde durmien-
do, y locas ieílaman con razen ias virgin.es que en nc-
í - eci o de tanta importancia du ermc ;cógregacion íanc
ta delcaí^a dei Carmen no traygaís camas de fauor pa-
ra qne ei pueblo os honre que honra es de la hija ver
celebrada aiu madre' dormid fama congregacíon^-que
c tangrandeeiamor que oftengo 3quc quiero encien-
da ei mundo corno mientras vos dermis traco yo vucf
rra honra

;y ia eihrnade vueftra madre.dormid coagre
gacion mi a que como yo conozeolomuncho que me
re evueir a madre y eípofamía 1 creía,trazarcíe me-pr iolemmdadquc ves podíais pedir,dortníd congre-gación excmpfanque quiero digáis y con verdad queror tener t3n,bucn cípoío v„&rhn,ad, = os vk¿!a
cuc‘^H«í-

' r
La tom'ad''£o,IafoIemn¡d ¡«i y Beta

lan i. a -

d a ma n° 05 vendra durmiendo fino ve-

ía Te c
velo,y te dcíuelo laglorio

ni a0
'
celebtais la sbodasde vueftra mad,c,dur

cl”yo’ *•"*** *“**«* cida

Vedarme m "fr^¿'r
ra
3
UepltedaCOn ««virtud a

autor pn nrfpaid-ís
3 ' " m,»> Y Y» «olo fe» ? el

«ua
b¡zo cn u
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y para q me conozcan ami por principal autcr de cita

obra pue.» ío loy,ducima Ada que aist :e conocerá me
|Oí ei amor que ietcngo,pues iabian rodo? que me ei-

meié canco en darle nruger a guíto, que no qui¿e ile-

gaiíen ot.as manes a cfta obra
,
pues íeñor no pufo

Aaan algo de íu parte i fumas lo que ci pufo mas pa-
recía eftoiuo que a^uda, pu.o deíu parte vn huclsc,
duio,v na ccítíüa. Mirad que propia materia para for-
mar a ¡a qucauia de ícr la me. nía blandura, y el mef-
nroregalode Ju maride? i verdaderamente leñores qquando el cícclo e, tan deiproporotoñado a las caulas
criada'-,

y

el t n a ios medios, le hazc Dios grandes mer
cede,, ai hombi c eii darle fuero en el interim qfc haze
la obraq oique u ic da parte dclra,poneloen contingé-
ciade dudar, yici cairigado por incrédulo. Di^cle
Dios al Propheta Moy.cn en el.c.eo délo» numeroj,q
en compañía de.u neimano Aron vaya có tu vara en
la mano,y labíc a vna peña y le* dara agua a todos los
IlrraelitasJDiae ei padre Cornelíodela Compañíade
Ieíus en cite lugar,quc Moylcn caniado y vtefo, dudo
(viendo ia incredulidad del pueblo, v quan indigno c
radcaguamrlagicfa filcauía Labiado Dios iront carne
te, 5 fue dcxirie.beuej á quádo la. peñas lev den ac-wa,

y cita duda ¡a declara al pucb.o,diziendo.^«^í>f ebe
II es ¿7* iKcreuibih t<u n depctr c c hohts 4c^ HffTe pctCTi/Kus eij

ccre. Oyime incrcúuios, rcue.de , es potsibleque
*

Lendo quale, ioy ,os ade dar agua c a pera f 1‘uesen
jni verdad que io caftigo Dios con quitarle la vida an-
tes de entrar en la tinca de promi'.on. Decidme ü mi-
ramo> ei prouecho partícuiai de Mc-yícn, quanto me-
f
OJ le eitu litera que Dios no le diera cuenta derte he-
cho quanto mejor le cftfciuiera dernr'r a la fomb^a de
la peña,y que en el iaterimqueci dormía, la peña' e

^ 3 boIuieíse>

nu.29. 8 .

Corne/rus

d lapide»



voluíefe faéñtc,y defpertaríi co el mydodel aguamo
abría entonces de qu.c dudar,aiabaria a Dios viédoej

milagro Íiechc.Nomariera,gQZara de ¡atierra de pro

míiionjpue* efta merced le hizo Dios a nueftro padre

Adan q"ie da lueño y durmiendo enferma Dios a Efaj

de fu coi'tilía.

Pregunto padres míos,defeaI^os como andormido
tanto en cita nefta,e« pon ble que no fe acordará de tri

cr quatro cartas de i uMageftad,o Cornejo- para el de

Granada y ios cauíldos pues no era di cukofo?aó quie

re Dio, por que efta ¡cita como e comentado a dezír

no podía fer efecto de fauorc, humano
, y podía algu-

ho atribuirla a cllos,pues no ios ay¿ v ;epafe que es

3Dios el que llama lagetc,leu*uo munuth meeim adfspnlts

demos que vengan carta de m migc.íad,cntra c ene-
ligioiocon vnaen caía deiiíu ri mo ieñor Arcounpo
ieñor efta carta es de ¡u mageítad ¡aplico a vueftra Iluf

triíima que nos onrte,padre yo tengo edad y eftoy en-

ícrmo^no podre a'iítir a la proceíion,cftofife alcáza có

carca; de fauor,vamos ai Caundo de lalgleiia íuplico
a v.s.nos honre nuefrra fieíta como por efta manda ;u-

mageftad,padres razón es que fu mageftad lea lera ida

masque motiuo tienen para celebrarla? no es beatíñe*
cion que ya efta celebrada, no canonicacion, por que
noa venidorpues porque recamos deilaade yr vn ca-

uildo como efte por las calles,cadadía emos de falú ? al

g*n quatro Canónigos y dos Racioneros, y vafta para
rcprcientar el cauildo,cfto fi alcanzan fauore ,1o mes'
too podiadezir al cauildo de la ciudad, y faíír quatro
Vcintcyquatros,ydosIurados,mas pregúto e.efédtode
diligencias humanas que el Señor Arcouifpo aya fid»

elíoltcitador dcftafoJemnfdad afiftiendo a*ía proce 5

con el güito qucvimoDe por vetura efecto de dilígé'

cías
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cías humanas que el Cau íldo de la Igle'-;a mayor ue eí

xa ciudad aya pedido preñada la Imagende mi lama,y

lícuádoia có procchdn gcncrahíc aya dclpues qu<iuo

có eiia y la ayan hurtado por pagarle en la propnamo

neda3 pues ella les hurto y robo los coracones Nq los a

mame aveces fe robante* eiectede diiigcnciai huma

na q aya hecho eirá ata Iglefia catrcdal ei d;a de ja^ía.

ta lo q no le hace el día de fu padre S I cdroíes elccro

de de iigécias humanaSjdarle capilla.en íu IglcUa y tra

car retablos y ¡Sparaj-jy lo q es mas^al paíaria a la capí

lia con iomier.c proccfionjnofarlade nofetros (¡nolle

uarla crcrigo. en orr.brot, i obádeho con eíras finesas

de amor ,a todo los lufosdc Tcrela,ei corado y de'ldo

nos có innumerables «culos obligado ?c clcctodcdi

lígcncia humanas el cauildode la ciudad de poní lia-

ccr efe d ia la ti cita en la ^ madres dei cal^a >con la í ol>--

nidad y alegría q todos vimos ga.tádo en fuegosdarga

meter es efecto de diiigcncías-todosios eóuctcs de Gi a

nada a il de mon : a :como de religiotos, có luminarias

y cohete celebrar cfra licita por prepría auiendo a fif-

tido en la procehon las reíigicne ?c, efcífrodc diligen

cía todos lo- caballero y ciudadanos andar.cn la licita

tan de clia que no iabrei a quien pertenecía de ütre

ciíorpor que todos con la> obras dice mía es . 1 ues i» ef

ta heita no puede (er cfedto de diligencias humanas,

duonu Adá,ducrma la ¡eligió q no quie: e Dios q ti ai

ga fauores humano jrue* dcc¡drr.CjAd3 no pone algo

de u pa trie tos pad es deicaítjos no ponen algo de

fu parte,- ?v’n guefo que mas c r para efioruar que para

ayudar,vna fe quedad -vn rctiramiento,vn nocoiruni

car cón fela es,! uir de vi. .tas,eíto ma' parece cfrór-

uar que avudar, puc? dice Drosque el gufta de efe

guefoj. c*a fequedad , eía falta de comunicación,

,
agrada
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c

MéthC'ti

is

agrada a Díos>y defe hucfo feco faca a Eua. De ay Tale

la dcuocion,el amor que el pueblo ie tiene y la estima

cion.Es la gloríofa Tcreía de 1 E S V Sbeipoíade Chri
ito, l comoion para en vno parscemc mucho 3y de a

qui naccque los dícipulos de el eípoio,ylos hipas de
la cfpsia«e parezcan. Pues leed el.c.ü.de.S. Mathco,y
V'ercysquc entro C brillo tnumpnando cnleruíalem
con la mayor íolemnidad que fama gozo triumpha-
dorrSalícron bailado? niño ^ a cantarle la gala y la bis
ven &2..BenediClus e^ui i>e>nt in nomine Domini. í entonces
los dicipulOj íc demuda on iav capas,y adornaron có
ellas la fumcntilla donde entro truxsnpnando clMaef-
tro» Pues dezidmc Aportóles fanclos, aora es tiempo
de defnudaros tanto

,porque Gxcafo la imbidia di-
jere que el rriumpno del Mactlro a lldo negociación
de los dicipulas,puedan ellos deztr con verdadqamaí
nos vimos tan definidos del mundo como oy, pues ni
aun las capas que temamos tenemos. Bien es que los
Padres Carmelitas Deicalaos oy fe retiren del bul^o,y
tengan con Seglares tan poca comunicación como tic
ften,moflrando cía fequcdad>y encogímíentcmorcuc
üaeafo la unbidiadixcre que latidla déla madre es
negociación de loshifo„pucdandezir con vcrdadda-
«ñas la congregación Dcfcal$a fe ha visto tan retirada,
y tan hn acariciar, y grangear voluntad de ícglares,?
tan demuda de diligencias humanas como ov, ti cele-
irania ne^Congreg^runt /'e.Eilosfe funtaron, ex/>-

Y que me espanto feñores q

n
mu: a ’ ÍC

f
erdan de amorcs por Terela, fi el meímo Dio, a-, tan íu enamorado,qual es tnas criar vnmu«do,o rcbo’uerfe. Pues Dios 1c dixo a ¡« cfpo:a TerciaS yZ

n° Críado cl Tnando,pcrn lo criara,

rch-clu^
Dí°S,q* C much°4«« per celebrarla^
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D I S C V ?v S O i.DELA PENITENCIA
y rigor de vida de iafant¿,y íu Congregación.

D I ZE mi? e! Propheta, Veferra tua, & folias*

diñes tust,&* térra, ruir.t tuse nunc angujlu erunt

prchabitatonlrus1 i¿r longefugabuntur yui abforbe-

bane. Tus deiiertos>tus 1 oj edades prefto le ve-
rán pob!adas,y tanto que no aura lugar para todos les

que quiheren poblar. Ya fabentodos que efta fagrada
congregación tiene deíicrtos,y tiene íoledadcs,Contie
tos endeíiertOjCada Prouincíatíene virolo dos. En los

Ccnucncos ay hermitas que fonfoledades donde fe re

coge el Religioí o ios diasque le concede la cbcdicn-
eia,y eftos eítantan llcnos3que fiempreay prctendicn
tes. Y verdaderamente fi alguna Religión ay que con
tirón fe pueda ñamar dcfierro 3es la de los Padres Def
calaos del Carmcn,dcficrta de guftos,<ic regalos^de en
trcteftímfentos del mundo dóde folo Dío?,y Dfosdcf-
nudo como dixc en Tanta Ana predicando de el An-
geldc la guardares el amado deftas almas; consideran-
do lo que en cita ianta Congregación pafa, me acorde
de lo que Dios dixo en el cap. 43.deEfaias,quc la Abel*

truz le auíade glori ñcztyVcfira agri glorifcattit mei Vra
cortes,&firtteliones. Había ala letrads laGentílidad co-

mo declaré en mi cafa el día del ^Ioriofo Patriarcha S.

Francifco,y moralizando eñe lugar digo>que aunque
la Abcftruz de ordinario en la eferitura es fimbolo de
el pecador,Halio en elle animal quatro p'opiedades-q
fonlimbnío, y geroglífico de vna pcrfcAa Religiofa

muy defcalqa.y en particular en ellas fe me reprefén-

ta la riguroía pcniccncia dc nucítragloriofa fanta,y fu

Congregación. La primera propieded es el fufrento.

Suftcntaíc el Abeftruz con hierro^ que lo ccíme v di-

C gierc

iftit.+s



g fer<vaccrea de ío qaal re 'ere don Sebaíííaii de Couar
r nbias caíu i eíoro de la legua Efpañoia>düs empre-
ia-:. Saco vno va Abeítruz con vna herradura enei
pie o,y cíe zia ia letra,fe nutriunturfertes. Afu fe cria los

í ucne.;.Otro laco vna Auefrruz con vn claixo en el p¿-
co,y dezfa ja ierra.Durifsim* qn£q¡ csr coquie.Digicre lo
ma; d tiro. i\To os parece que podemos llamara nueííra
gioiu o.a tañera i ereia.Aueítruz, pues ín Eípofo le da
\ n ciatio.Senor ciauos le dais a mi tanta les por venta
2 a f-UQxrazlen ei calor íi,por q duriísima .qu eqjconco
q nt.E! fuego- de amor que cita'eit fu pecho digiere
ciauoc; y digiere cruces por duras que lean. Señor ya
que le dais ciauo5por que no le days Cruz ? que hade
uazeiv.ioCruz y con cintos. Mo k dio Cruz,porque
Í--

:

;i tu r uca Choras continua. Y íabele también efe
_ut,c.ito,qu = cuz¿,«f mori^ut pati, comoíi dtxera Se-
J ;°‘ íl m = ÍAlta mi íufcenro morire,y tnífoftentb es pa-
rcei por vos,opadccer,o morir. Soy Aueftruz íufíen^ha coa Cruz con Clauo^coa trauafos- Pues poned

crTnTl-
JS fXS COn qucfc iuftMtan ccon hierros

pr ;'
UÍ>':!la”CO

-
n ma ‘a coro ida, y peor cama,conco

-- ‘.:..a. moni cacicas?. Sie nutriunturf

o

nes, afsi ft

v-
1

f
>

;
Vl“ ;ISloias que an. de fer mugeres fuer-

3ac™ y
1 U

" l
ZCr gU 'rra aI dcmonio,al mundo y a

¿ ? ba
f
iao q« les fabo mejor a las F.f/o*' " * 1 ‘ i

:
co iOS bísrros duros,que los bocados rega-

rr
t l°>£°K°soM

1 - - Av muchas qpadecto.T í es mi nid* tod*

llena

_
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V.ena de padeccrpyfolo en el rr.oote Ttthor auras oydo migado.

No pie»jes qu oído i ces a mi Madre que me tiene en los era

^ os
,

que guanana de a quellos cementos Jin grane toe -

mentó ¿xc* Todas eicas fon palabras que ía ¿anta re-

fiere que le di xo nucírro SeSor. De aquí pues traes Ja

dulzura que halla cu los traua/os. c.n el cap»4-de

los cantarcs»alaba el Elpoíb a la Eipoía depies a cabe-

ra hafta llegar a los pechos » y dize. Dúo ibera tuajicat

dúo hinnli capr£gemelli}quipafeuntur in lijs. bu estros pee

hos Efpofa mía Tora como dos cabritillos de vn vientre,

qfe apaciefitan entre los Lirios, i dizc eda inmedia-

tamente • Doñee aspires dics)& inclinentur imor<R yadam

ad montem mirra ad collenturis. Q^ue aunque ia co-

mande Jos expoivtorcs quiere que citas palabras fiean

del Efpofo como las pafadas. El padre Maeltro firay

Cipriano Cifternsníe-quicre que fcan déla rupoia>y

no hallo inconucniente que lo ícan. ’i haho vn gran.

fccreto,que pondera lo que vamos declarando» y con-

firma fer dodrriña de Dios laque refiere nucUiaianta.

Di-e pues la Efpofa.Efpofo dadme licencia que como

aun aun todaufa ay día » y no ha llegado la nociré

rae voy al Monte de la mirra»y al collado ael inccnfo»

parad Eípofa no tanta prieíík»mírad¡ loquc¿c¿ays»y lo

que vais a buícar. Dexays requiebros dulces» y * ¿ga-

los de la boca del Eípoío que en rcquebrai os le ha^.c

vn terrón de acucar,y vais a balearla mina»queesa-

margura ? ¡i»q mas dulzura hallo en la amargura que

enla dulzura que dize el zipoíoque ñocha el rru.-

rcccr»no en gozar fi no en. padecer, r-etcaeos Ll-

pofaqueyo bien, fe que U i a dulzura es de el m.*.r-

¿o,no es bien dexar por ella la amargura de el pade-

ccr.Ma* fi la dulzura esde la boca de Dior q o s
i eq-u^

bra, y os regala, como la crccays por la amaina.

Cipriañus
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Porqu c filo reralo roe Dio
da I uos,dc D ios voy a Dio

, q
y h amarguraso nuJ o ****

quando deseo Jas dulzuras

P '
*a ’ amarguras,y nía-, bien me Jabela amargura

ñ

1 ? ’
• D.-„- j. i

° 4
laic d ia boca de D¡os,quc íadulzurade boca,porqu¿
r:o eirá c: merecer en gozar como en padecer; Pues Eí
peía aneis de oexar a vueírro Efpolo con 3a palabra en

. _

ja beca y yrosí’n'b me voy,qiu boca me dara mírra,y
ai i cuando yo alabo loa labios de mi £fpoío,dígo. La.
btite-.Hs hitajalan:tan; mirramprimam. Q¿ic fon Lirios qcieftiian mirra hna.Eíó me parece bien.Trabajos quie
ro. n-

1 rra qufero,amargura quiero, mira Efpofa que pa
rece cíe modo de hablar defprecio de los fauores, y re
quiebros que os dize vueítroefpofo,yf« enojara' quíe

Cuntí x <
1

?
S VCl ' ÍC cno

l
ajtlUc *e dize inmediata mete Tota pul

»•» «.««. Oque ilermo

A?
arC £ arm8a mia,ao ay falta en vos que corre

^^ienlefabcía Cmz,que la trueca
|
or fauoi es del meímo Díos,que digiere cíanos y cru-

crUnTZTcrZT Xfiife

diferen!^*
P'° !]'

cJ ‘d id Abeílruz es, el modo tan

fon entao1
CmP0J'

ar !°s gnebos.que I* de mas abe-:,

doSi* S'í‘
:

.

b
.

os
Ían<lolcsc'P«l>o.y«>n«nicí-^csiu calor, el Abcftruz pone los guebL v haze vn

de lu^ad/ví
CnalOS

i

7 dcXaI°’ alIi : Y efta?os mirando

cielo lo fp
C^ln Cl Prud^ntc modo de odí nar el

parece Que l

P° Íla

-/ ?¡os «ufa principal. EftoS,' 1:0
o
U
'L

d
,

C2Ír:tIobI;lMí«SadDíufnacn

bes, per ventura ru fn,

™1Lru2d=^mpara íosgue-

deronceDr< ,,
ca:v-niaras f dando a enten-

te fajen m PCl *a y los calienta, v afsi los pollos
i c.uienma* parecen hijos del cielo y de Dios que

dd



de! Abeftrtiz.Conío pregunto yo crío nueftra .anta»

iU3 h; j.s.y como eftaídma Congregación c.íaa us h»

moUgailina dándoles el pecho, regalándolos.

no,!i no Wmdeiamparccon poco regalo enterrando a

los hiios en vida,tratandoio¿ con rigor, moni acando

lo en redo : a ñ ei Cielo los enciende, les tomen**

falca hilos del Cielo y de Dios .bien bienc ero con las

palabras de nueftro Propheta,& dicet maunous '«"f;

fiis ¡lerilitaitstna.Dir^ntelds
hi-,csdc tu c.rermd i.

zc ¡os 70 .cent fttj tuteos pe didtsh.Duxntas hijos a

los que tu perdí lie. Pues como fe pueden acombar ef

tas palabras a T erefa f es por ventura madre que P lCr'
,

££ hijos. fi,mas es perdida cita ^
dao- de lo que dizc Chrifto en el cap 9.dc Saa Lucas,

Quiperdiderit animamfuam propter mefaluam faciat tlUm

Ei que perdiere fu alma por mt,la ganara. Eftkpues es

falacia de los hije.y hijas de Terefcp^ex osftr

madre por Diezmándolos con afpcr

o“n^?ra‘c que rodo el no trata otra cofa fi no de co

mo emos de mcnoípreciar nucífera vida. y entre oxrzs

dizc e ta palabra .
Torno a de^r.cjueejla diodo, o^ra*

parte en perder cuydado de nofotras vufmasyde nuefiro reg*

í'aneJiendeve dad comienza aferuir,alfenor lo menos
|

le puede ofrecer es le redo.pues le ha dado fu voluntad Lo q

vó mi reparo aqui escí efta S.CÓgregacio adeferngu

rofoIucE^ie muchos efdia del fayrfMto*. *?^
od*

nar apena crema.Qucxafe Cpo nueftro bic en el c -5

j. c; i/arheojdcíerufaléw evidencia «cimaque» de

-n.. _ _ Y J-Jíentfalem Hierufalem quo Alath^*^'i»
muenos cnnítianos. i dize, 1

a
_ -

ties volui congregareflits tuvs quemadmodumgallina corgn

9R
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imíale sr Hein?f*

os como la g*

íoaiaa ¡us uqpsoy au /-ama que

contullo i* es cita, que quiera Dios ier para tí galli-

na que cria a fus hijos con halagos , con regalas , y

no. quieras a Dios , y fea j. crefia, y iu o-oiigi *,gacion

Abcitruz que cria a fus m jos con penitencia , con ri-

gcr. con mortificación , y citen íus dencrcos, y fus

íolcáades pobladas. Efios Religieíos fe ¡enancaran

contra ri corno los iNmfuítas centra ios ludios en el

día del juyzio,& condex<bunt eutx.

La tercera propriedad del Abefrruz cs,q tiene alas

y no buela,a!sí lo dize Dios en el cag.39.deIob, Tcnne

jlrutjlonis
j
»milesfuntpcnishendü>& ¿ ccapitris. Las alas

del Abcitruz fon ícme/antes a las de la Gar^a, y alas

del Halcón. Pues porque no huela ? porque tiene el

cuerpo muy pelado. Señores alas tiene eí Religiofo

defcal£0,aunque lo veis tan encogído,tandeíprccíádo

íc,alas ticne,alas tiene la Religiofa defcalga, y alas co-

mo la que raas bucla en el fig!o;aunq no fale de la co-

<inajaunqfe ocupa fiempre en imniftcrios humildes,

Qcre fi las alas del EcclcSaftico fon nobleza y letras,

aro fe yo que Religión ay que tenga mas nobles, y
mejores letrados. Y filas alas devrfia muger fon no
ifieza y difcrccion , no fe que Conuentos de Mon-
fastengan mas Señoras, y mejores entendimientos.
Pues Padre como no huelan los hijos de erra Re-
ligión y Como no pretenden lazír y Porque ettan

llenos de Tierra
, y embuekos en Tierra que peía

mucho. Siempre penfando que fon Tierra, que
fcan de acabar, que todo para en Tierra. Eítan
fiempre cargados de faltas. Que vna falta pequeña
en el Coracon de quien ama de veras a Díos,pefa ma-

che



1»»- ° valSJtne
Vi au -w'«c volar lufeiedo a los ojos

la.y que ratero es el ‘H'V'"'
.

,
_ dc ios truc- r „ntl,

del mundo. Oydvnarp-a^ul p g.^i
n»que ion admirables.

; iub¡„

buela el juliotobre „ me.moíu
ci p0 íwr>

da es cía fiW •* ?»'“'"
d - rofoo y otos era

r i tí • -i p- (iibtr oo»u nonaT da. ro «ti »- y i

gfádcbumildaduroto
t

^am«o^y~
ST o? mióírí ocaüó¿I q fc<4* en peco pac.

las ponéis en poder dc c«a tan tum.ta oax«a flac^y

mile,ab!e.Veiscomode_.cJe l-.a^ r f

ne la boca en el P° u° d
f

'

“JVlV tüe eí dcceniir en la

f'fTfk Si
!
b^:^lb^^« = ndir. Tengo p*

calado
, , Jf,ár4é Z-arheoque es muy dignouc

cttifo vter Zachefe a Chriifoque paíáua por el rugar

¿onde ertaua-aaia ^^ío'zfcheo
poterat pre turba, quidJitn.ra p jil

rhnftoNuc-
V iubiof.cn vna Wgein parave,.ale.uChnItoNt.v

{
'

^-or.oue auid dc pa&r por allií^ al pdar Chri. ,

ieñaVtolos-o/es , y difea Zacbco. */«.*

quukoJ,ctn
Domo tu» opetret »c vinero. Zache

í. eod“ aprieía auc importa que yo quede en

t

qT'Vev . aquí aZacheofubir,y deccndir, fube apri-

Cfa,?
rec,tret,a/ce»dr., í

vaxaapr¡era./ejlt»aa^e,^
O



Pregunto quando fube Zacfteo,quando fube,o qiran

do deciendeíen verdad que es linda pregunta,quc bar

baro la hizicrac’n© cita claro que fube quando fube,
y

no quando decícndcc’no eica fi no bien olcuro,míraldo

bícn,que fube quando baxa,y baxa quando íube. De-

cidme qual es mas ver a Chrifto,o gozar de la compa-
ñía y mefa de Chrifto.Quicníube masc'qixien de lexos

vcca Chrífto,a quien de cércale goza f dicho fe eíta,

que quicn.lo goza.Dczidmc aora,quádofubcZaeheo
a que fube ? ~vt 'videret Iefvm quiainde tnnjiturus erant.

Para ver a Chriftc de lexosy depaio. 1 quando vaxa
a que vaxac’a verle y gozarle de cipacio,/» domo tua opor

tet me muñere.Luego iubc quando-vaxa ? y vaxa quan
do fube. Y por mejor dezir por que vaxo quando fu-

feio,fubc quando vaxa.Oyd que Zacheoera Príncipe
f)eríona grauc,y oluidado de fu grauedad corrio^necKr
reas, y fubío en ynárbol, pues vn hombre honrado fu
bírfe a vn árbol no es vaxar pues por que vaxo de
fu dignidad y fe oluido dclla por ver a Chrífto,0 uan-
do fubío,vaxa para fu bír pues vaxa para fer guefpcd
de Chrifto que es grande íubida.Vcys como el defeen
der es lubír.Pc«er inpulbere isfuumt Efo es vaxar,pues
cfo es ínbis¡leb<tuit fefupeaje.

La vltima propiedad del Abcftruz es, que fus gue-
tos fuclé dedícarfc a los Tempios, no vereis a losóles
délas Imágenes de Chriífo nueftro Señor guebosde
otras aues tí no de ^beftruz.Demanéra que íi fe empo
lían,el Ciclo los cmpoIla,y fi no fe empollan fe coma-
grá al TcploD ¡os hijos defta fama gloriofa y de fu re
formada Congregación fon los q verdaderamente fe
consagran a Chrifto crucificado, que como no tienen
confuclo en bicnes,ni guftos de la tierra acuden a los
pies de vn crucificado a confoIarfc.Quifiera poder fe-

guir
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.e-
guír cftc penfatmento,no tnedaítTgar el

lcaq'-ii y vamos al tercer dtícurio.

DlSGVílSO.-.DEl a V M 2 N T O Mi L A-

grofo de la Congregación de los padres Deicai-

$os Carmelitas.

E
STARAN diñe el Prcphctajtan líenos los de-

fiéreos,y fo'.edades,q no aura para todos iugar¿¿?*

áicenty.liijlerilite.tis tu£ anatritas cSí imhi Iccus.jxc

fpatium ~»t in habitan. Dirán loshiios dC tu c eci íii-

dad,madre mirad q no tenemos ya lirio qeitarpos apreta-

dos,dadnos lugar en q podamos vibir.BieíabcAodos qua

pocos años ha q cometo cfta nueua reformad o de 10s pa

dres Carmelítar,q no ha cinquera anos q cabía todos en

dos Couenticos.Y oy »o cauc en Efpana,y e'ta ya tas iii

dias pobladas,Italia,FranciajFiádes,Alemar¿ra ,C3plicdo

fe la Prcfeciadcl gloriofo S.Luis Beltran, q en vna caita

q le eferiuio a laíanta madre icrefade iefu5,le^pi omi-
tió de parte de N.Señor,q antes de cínqucnta anos feria

la R eligíó de los Carmelitas Defcalpos vna de las mas II-

luftres'q tendría la Iglcíia Etdicesir. cade mo quuge/iuit

mihi ijt9S,ego'¿ieriliSjér nottpxriensytraíifmgrata& captiua,

& ijlos quis cnutriuitj egodejbitvta& fol ?. & ijhi’bi erarit. f

diras en tu coracó O ianta glorioía quien rae hadado ta

tos hqos,q yo foy cfrérü,y no paroA o peregrina y cá^-

tiua,quien los ha criado i Folola y delátnparada,do n..c

cftaua toda efta multitud f Confidero feñores arni íarqa

muger (ola,y tan perfeguída de tantcr>,q re ¿a qtts.'iS t r--

ga.r,qui abforbebat te: Leer fus pcríecuooncs, y lo u ~‘d

monio pretendió impedir cílá féíorffiaeibn,e para c,

rar al mas atribulado enlo^ mayores aprieto de. r.nyiao

Cuctaencl c. 31 .de fu vida lo mucho que la. p
;

ctt¡gqicjo

a ella,v a vna c 3pañera fu ya qu ado qu/fofunJar ei Co-

tiento de S.Iofcph de Auila,y dize, tro fe 1 uocsr^eti^dc *

D í*veL



Cam.

re

faher en el lugar,quando nofe pedia efcriuir en hreue la c-y¿nJ (

per¡ecuctón q vinoJob e nofarras. Lis dichos,las rifas,elde^ir
|era di[parate# en ele \'dt^e efiaua muy mal quifla en mi mo~

nfíe ¡ o,por que quería ha%er monasterio mas en cerrado, deya
q las af c;.iua,inas de^j.i

q me echafen en la ca cel,otras bien
pocas tomaua. algopormi. Lúa ,y otras períecuc/ones pade
c¡a .a S.yeoino acipues haviíto taca multituddehijos é ti
*
a •¿pueacmuyoie de -irruís mihigtnuh ijlos egoferilis,&
n-pariens. Qu¿f me adaao tatos hifos,yo ioy eiícuWno
p - Ojcitoruam© ios partos efpirítuaksuantcs períegáido
3 osuda & defnvta.V iedo a nueftra gionoíaíanta en eite

P
ia 10"me Parece q le podremos .dczir lo q el Efpofo a la

.
‘P° “ en ei ,c. .de ios cazares^eter tuusficut acerbas triti

ci.\ ueitro víetre Eipoía es como vn motó de m>o,q es
dczir q nació eftaíanta Cógregacódd eípiríui de Tere
ía.como nace el monto deJ trigo5dc vn grano. Yo digo qvnade hsmayorc^mcrcedes qle haze Dios a vn labra-
or.es.q no vea lo q pafa por íu trigo fembrado, q lo íiem

vcÍJ f
V
^ a

l
ÍLl Ciía>Porqfi lo Viera perdiera muchas

hf a
"
a <

f
;_P^ra ?a>auia de ver q fu trigo fe podría» O po-

^ r

¿

.5
P udre nii trígo 3q puede falir devn trigo po

va‘i:t ;
pUes

f
Je VÍCra del todo muerto,q auia de efperarc'

tn',nr’'
0n

¡'.
Caiídl1, Hermano dejad a Dios q obre,íi el

el tnaoZ%r

u
r\*aV/3‘ caía4daua prouechoj mas íi

del otro r-ía
bra" e a<

Í5 P
°dnr Y adc morír,para q nazca

b, ado en Un-
nUClJ ° ' jlorioía Tcrcfa grano diurno ,fem

de peri-,
auerraTareceqmuere,puesfe vee tan cercada

grano como"^ q d¿~ C>%° fie iUs& non pariens.Y deíTc

ledra com-', _"^
UC[ro Paca Dios vna Cógregacion tan perromo monton de trigo

a r

e .fc
rad q cr?« la admirado ó : .. r__ H_

[ trigo,y muere yfrir-

dc dío'r p

r

r?ftVc"u
* ac

Í7
1 ' raci ° q aun parece q Dios fm-

1 fita.Efe 5 jl 'V
b,

.

a C Iaí>rador el trigo,
y muere y fru-icode en la tierra Hormiga el tugo y no fmtíñca.

Que



27
Que es la razón i que la hormiga le faca el cora$on,quc
es iavirtai de engedrar digamos le afsi,y ei labrador lo

fiembra coa coraron.Es grano de trigo nueitra fanta,y
llega vn Serafina por orde de Dios,y facalc el coraron c5
va dario,feñor que hazeis? i i a T creía le íacats el cora-

Soa,fera grano de trigo fia coraron y no frutincara. To-
do cito parece que dizen las palabras,egoJlerilis,& nop*
riens. . o íoy eítcril.no tengo virtud para parir, no tengo
co. a^on. Sacate Dios a Tercia fu cora<^on,quc es alfin co
ra^onde muger,y no es para tanta carga de pcríecucio-
nes,y dale Dios fu coraron,que no deímaya pueffco en tí
tos trabajos,y tendrá virtud de Dios,y fus hifosfe llama
ran hijos deDios.Eípcrad leuantemos vn poquito eíte pe
famiento,Es Terefa virgen y madre,y madre de hijos de
Dios,pues es madre de los q liruéa Dios,y fon hijos adop !

tiuos en fer virgen y madre de hijos de Díos,ej vn retra-

to de la íacratifsima virgen Maria.Llega el ángel a dczir
le que^ide parir,y la virgen repara, quo modo perijlud quo-
niítm yirum*ton cognofco. Angel como puedo yo fer madre
li foy virgene’ V'ey s aquí,egoJlerilis^ no paries.Dizclc el

Angel.Señora, ella concepci5,y parto,adc fer por virtud
de Dios.Virtus alri/simi obumbrabir tibí, y afsi el hijo fe ade
llamar hijode Dios. Ideo q,& quod nxfcetur ex te fanílum
yocabiturphus De/.Dizenle a Tere! acendras glorióla vír

gen tantos hijos que no cabrán en los defiéreos y folcda-

deSjdircis vos egoJlerilis non pariens, que es el quo modo
per ijlud.Yo fin coraron que el amor efo dízc íeraphín)

me loíaco,como tengo de pariríRefpondc Dios. Ecce ego

leuabo ¿dientes munum meam. Yo foy el que con mi podero
f?. manotengodc hazer que feais virgen y madre, yirtus

alrifsimi obumbrabit tibi.Y afsi vros hijos fe llamará hijos

de Dios.Y fi fon hyos de Dios y de vna virgcnTcran vnos
Chriftos.No folo os parecéis a la vírgé en el parto de vue
ftros hi/osgloriofaTcrcía,ímo a Chrifto, que como fois

D 2 fu;
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Íli cfipoía ibis para en. vno.O yo dczir el demonio a Cfr
ít° micírro Scnor que aína de fer grano de trino, v n rno.

* T
í
a Para frutin'car-.Hifigramimfnmentij&c. Vicio oue

/io en la Cruz y con coraqen temió.Grano muerto v c'<cora

n

d f ru1 1ncara. Sol 5c s to a Lo ngsnos para qilcle alascea¡= el eoraScn,y reuelak Diosa lima Brigedaicomofcreacre en tí ubro primero de íus reueiaciones Cao i0
'

que .a .anca lo paruo^y pretendió el demonio fin duda sjueíc grano fin coraqó para que no frutíficafíc O c«cto eres demoniGjque no alcanzas cae en Chrfftomuc-i° ay vn coraron de Dios-vino que no nu-de m4irwengendra Chrifto a fus hijos con cora-on de ÍL
’ *

'

2*£2£ G
f"ií°

ra

coraron, 'no LonginosiL'po^o-dd dd^
°" aIanceen e!

de Dios Y como rao c;v
^ jC3

p
ÍOj Panos por virtud

»««/.fiw,/»°to
cLS?dosvu

;
ftro’ h 'y<» y Wfc. •#

i>ros.Efte es el refined^ „ - j
Primas.y tus hyas en om-

la nobleza v el naeM ^ ande ^UC ÍOs ^ cY es Y Pricipcs,

ías DefiafctíG&sir?
* y r=l|o-

«.o c¡ de qalrpor capilla^ el o-oiiiemnn i Y ’Y os ttíera ei ™racoa
cov„í|ho |oufcmo

^'‘^5>n.prr1on1>qfircform:1/!

«^«formareis mi vida'.Re "fy
01' f**

ftaosaficionadáis.pidiedo
leaíE?osnÓ

”*

“4T c'“S>q

5. ac.a prendada n gloria,Síc .



1 c eíía muy bien,aniend ofé ¿fe agradar, y pagarde fu berrao
íura,fiendc vncontinuoy perpetuo enamorado luyo, de-
xalla defu mcfma roano vicarragallarda, y coníumadarcen
te nermola:que tilo parece dar luego por caula el mefmoSa
iomóq,ETamatorfaffUfJumformíe ///»«_, que aquella partícula ¿
coniunJriua,e?'

; rieneaqnifuercadeeaufal <¡kU : y afsihaze
cíiefentido amo al aIma,bufcola,y hallóla defdeniña,ce!e-
brolasbodas.y defpo'criojconellasviñolecongalas

y ro-
pajes de mi manojporque tengo de íervn perpetuo y conti-nuo enamorado defu gi acia,y tfdlezarqueaísileyeró otros
pulchratidims i’dim:no tengo de celar vn pun &Ojtii in fiante de
eíiarafuladojyparaqueyonomeenfadejni harte de ellor
hermoíeada a menefler efiar,yadt cada de mi mano.-quefue
Jo que díxo Dauid in medio eitts non commobeuirur.el alma
que ha llegado a fer cípoíadeChrifío. adcrccada, y com-
puerta defu ¡nanoj’oien puededorroiríegura,y a piernafuel
ra no tiene que temer mudanzas, ni baibenes, porque tiene
a Diosa fu lado,o en medio de fí,y n o le dexa ra.Qyic a el al-ma ahfcond¡d3 ;bufcada,y hallada por Dios, nunca fu JVla-

S' -iác la dexa 5anres lo dexa todo por ella : como lo vemos
°

Y

» <l
ae dcípues de ayer hallado a aquella Margarita

por quien entienden muchoscSS JuanChrifoft vh alma re Cl
ligioíajyretii-adajnoladexajátesporíuamorJodexatodo
comprado el capo dódelahallo,qelTo es eleuágcI.í/We.etc

Kazonfera,pueseíle!ugar está acomodado a la vida mi-
*

4groía de nueílraianta,yrlo parificado, y acomodando c 5
ella.puesconcfiefinloheexplicadoenaquel rigor, y roraquel camino)queparacíTonosl!araanaqui.Pcrqueter^o
porpuaAoatfentado.quelavizarria^primordevnpredi-
dor venefpecialquandofonfermonesdefantos modernos
y nueiíos^escortar’oslugarcsa medidaytalledela \ida ,

y

milagros de quienfe predica; porq los predicadcrcsfomos
laítres espirituales.V aísicomoelfa/fre que corta vna ropa
o nalquiña, fino toma el corteja medidas de quien fe le ha de
ponerjímdudaporvoaparteeífara cortador otralarga.por

£ erra



dtraefcotada*por c-traarraílrira'. y por tedas nofera vefiüi

..do a propofito. roas en eftaocafioneícufa tenernos, vbaftj
telosqueaquiíubimosparanohallar coías acomodadas;'
vna vida que no folo es milagt ofadmo toda ella vn milagro

y nofolovnmilagro,ÍÍnovn milagro déla vida, y noíeea.

carece bien aisijüneía vida délos metro os milagros, vnpa

mo,vn portento 3afsi déla vida oatural,corn© de lafobrena

tural déla gracia$q eíío Ggnifica.Theres a en la terminacioa

Griega»vn gran prodigio : y ninguna dio mas buen Heno a

fu nombre que ella mefma; y es efto tan gran verdad queco

conocerfeafsilameímafanta, nofeatreuio adezirporexié

fofa vida milagrofa3ni los fauores,que Dios le auia mo Gra-

do .-como otro Pablo que arrebatadoa ver aquella grande-

za^ theforos de Dios,dize,que fue tato lo que vid e, y oy ó»

que nonltcet homimlotpti, no e&Iicito ahobre humano, y tror

taldeziilo.Y no quilo deziraquífdaroeate(comoadtnnie'

\¿ttfel, ronS.Anfeí.y S,Thom.en erre lugar) que no era licito dtzi

líOirQasquenófuepofsibreapercebinomiaprehendello:^

ziendofe feñor detto paraenleñallo^y perfuadillo.-palahrai

fon de la raefmafanta en muchoslugares de fu libro; donde

dando principio adeziralgunosfauores,y mifieries a Dws

le áuia mu-lirado y, eníeñaá©3 diz e luego: calió lo demas por

que ni es paradezilÍo,nÍfectezitlb.Pues ii ella mefma que

jámbica fe penen:ó3y fupoquie era>nidize3 nife atreut ade

Zir de toas panto quienes?que lengua mieílra aura que do

fea torpe>valbune ience,y tarda en predicar fus alabanzas, y

angelical vÍdá?Pero ai Snímitarela,comentando,y noaca*

gj- m tyaéo b¿^cinuuhe&afuela particularamada,y preferida,?
4 ' '*

qiianro le amolporque fíeíamorconfifte y pide comunica-

ren ,tanto qnan ta eftafaere mayor .tanto lo lera el amorre

parad enfu vida»y baliareys, que cien el viejo reftamentoíe

comunicojUi hablo-tanto cóMoyfesmien el nueuodefpoes

aCih r ido fe au fento dc 1osho?nb res con ninguno,ni cóBn-

2-drní Getru dt s comunicó, ni trato tanto como co nucíiílrf

y-

ioialhs rfá.; cafo (Isadailfaciofl y digao
4scod3poa*



ácracIon!qnohnuiclTenieñaáencTa,nln}ñeriafa ñneífropá
recer)alsiíuy2,co¿i:odelosproximos,deqDiosnoIehabla
fíe,

y

comuujcailej fifundajfi r.o£unda¿fi ha de tener contra»
dicion,íinoIaha detener :yale habla Chrifio ,ya 1a Santiíki

maTrinidádtoda,yalaarrebatan,ylapcnen entre la? tres

perlonas,ya a! la do de Chnfto,ya aldelaVirge^y S.lolepb»

y lo demasque día calla,que eítofue lo mas. Y fue ella co- Ri>er*
municacion con tá grande extremo, que en forma fe quexó
aChriítovnavez,porqucle comunicaua» y traraua tantas
coíassdelaíaluació de aquel alrr»a,delafalud decííctra,del
facefloenla muerte de c-ílotra,quandoíale del Purgatorio,
quando huela a! cielo,{i el Rey don Sebaílian, y fu cxercito
entraron en la gloria :y alsi hablando con Cfcrifto vn diafa
dgada,ledize. Señor, para que me comunicáis tantas colas
quenag ^ydigaavueílrascriaturasPnopodeis voshablallas
aclla^m i.njs?yrefpondeChrifto: ahíja que noleshablo,
por pe note diíponen para ello, que como no es gente de
oí acmn,aun que les hable no creerá que foy yo : Pues Señor
replica,efcuíair,e que ai teneís varones cfpirituales letrados

y doiios,comunica con c-lloslo queconmigoPa dize Chri-
Ílo,quecftost2mpoco nofequierendifponcrpara q yo Jes

trate ycomuní .ue:y afsicomonecefsirjdo y meneíterofo,

meobligo a'uufcar m ugeres,con quien deícanfe y trate mis
cofas. Dolor gran Jey confuíionfinfegundalque dequátos
fubimoseneüospulpitos,y cathedrasjnohalle Dios vno q
fedifpongiparahabiardealmaconDiosfqucconfufiomq
buíque Diosmugeres por nohallarhombres! Que congrá
mifterioanueñraSára madre le acomodáaquellas palabras

de Efter/itfc muherfecit confuJ?i»nem,efta. es la muger que con- £/* fr*

funde atodoslosíabios,y theologosdela Iglefia 3 y czia.de

Díosiluegobien vale quefueparticularamadade Chrifto,

pues no halló a otra mas querida para comunicalla. Bufeo -

la ¿ iuber.tute defJe niña de pocos años la inclina a hazer ora

tori©s-,componcr altarcs 3veñir fantos,afer rctnerofr del pe-

cado,a renunciar las galas,los yeüidos, y trajes proí* nos, q
B 3 los



los rnundanosvraq,principios^ naotruos de fenfualidad
críenla de üiosjdeíde entonces le comiencaaabrafar fu ahmacón vnosferuorofos,

yardientes delitos de poner fu tier
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nirophá verdadera y diuina de nncftrs C íiriftiandadFfpsñó

la, porque ninguna de aquellas partes le fakojantes las tuno

todas bien rcalcadas,y mexoradas.Quanto aio prirr erofue

hcrmofa>en < ípecialen lu mocedad blanca, y roícada-, yen
toioíuciempcíy quando masancianatan proporcionada»

y cabal de piesa cabera,quenoauía falta digna de represen

der; lúe tan apacible y agradable, como refieren íus eícri-

tos: y losque viuen quela trataren alSnranjqueáelObifpo

y Prelado masíndignadocon ella. a hprirnera vez q la via,

oleoÍ3 preíenre,oporefcrito,ya la melara, y comportara
deíu roüro,yalaíüauitíad,y agado de las palabras le con-
uencia,y afndonaua.de manera que con facilidad Ic dauan
lo quepedia

: y en efle particular auia calos muchos quepo-
edío. derdezir. Mas,nimphacomo fe colige del mefmoCeíioen

ellib.7 c. 1 5 .era vna nueua defpófada.q no offeodia íu ca-

ílidad,ni virginidad:virgcn fue nucílra diuin3 nimpha,pura
ycaíla, y guardó mayorlimpiefa,querodoscífosaítro5del
cielo tiene n-.nueuadeípofada con Chrifio, que :e prometió
miraría por fu limpieza y pnrefa.\fas>nimpha comodizeel

Ceho, meímo Celio lib.2 6.c 1 4. eran vn as niñas que defdeíu tier-

na edad fe recogían a purgar, y purificar fus cóílu robres en
cierto retiramiento que para efto aula. y deallifatiancógra
fecundidad deperfecciones y gracias. Quien no ve quan al

\ iu o le hallo efto ennueílra nueua nimpha? que recogida
deíde niñaiaco tantafecundidad decfpiriíu 3 que mearreuo
a dezir, que fi nueflro Padre Elifeo heredo el efpiritu dobla*
do den j cifro Pathriarca nlias

3qu ciegan los que mexornc»
tenfue efpiritu de gouiernoy prelacia para regir losreligio*
ios Ermitaños que en el Carmelo quedauan a iu cargo : ella
como hija legitima veredera deaquel rigor y cenitenefa fe
ledeuia la erencia del efpiritu dobla 1 o d e am bos

: y afsi pa-
receíelodixoChriílojdefpuesdeaucrfmdadoaauel mo*
nafteno reformado en Abila: porque el intento dé Ja fanta
u o ue -••^ai cita caía, donde ella

, y las demas que le
acompanagen guardagcnla primitiuareglaj que nunca ella

fe



R'gil

fefintic có efpiritu parapafiaradelantc.Y diziendoleCfiri- J
íto que fe anim aííe parareformaran trod ucicndola primera A Óregiacon hombres

:
parece, dificulto la ian:a,reparando en

'

íu eiprntu y perfección; y reípondio a C hrífto
, pidiéndolecomo Elifeo a Ehas./axí* mt dutUxftiritv, Señor mirad que

para v na i mpreffacomo eíTafc req uicre vna grá ianbdad, vn
eípintu muy colmado y doblado-peroChriíio le alienta y
feruoriza.promccicndalelasmexora^yacreccntamientos
iumaenresenfuefpinrujyfueveriñmiituuoeíleeíoiricude
ambos Prophcras; porque fia Elifcc fe le duplica/queíolo
auja de regir hombres: aquicn nofoloauia dereformar ei-
tos, fino también rruigeresfpara cuyo gouierno yaconílaa
todosclgrandecfp.ntuqucíerequiere^neceílarioíeriacon
cede! ic el eíprntu de ambos fusPadres.-y mexorolaDiosen
luefpir:tu,tcrnofelo auiaprometi-Jo,ccn tantas ventajas,
que le vmoa Jar conparticufar titulo el Efpiritu eterno,e in
finitodeDios.quefueelEfpiritufantoiqueeírofüeloque
C hníloledixo otra vez;que nopudofu Padredallemasde Ribera.
.o queleamq dado, puesxe dio aíu Hijo, val Efpiritu fan-
to,queafsifnefTc fiempreaelía, rigieffe, y enderezare fus
obras. Y no fin miíteriocon particularconíemimicnro de
Jos Pontífices, aun eítando vina,copiaron a la íar.ta v la
pintaron con el Efpirimfantoíobrefu cabeca, fígmficaodo
fu pamcularaí iflencia .-luego bien vale fue diufnanimpha
henaje fecundidad de efpiritu

;
qucie viene muy bien las

palabras del Eclciiaftico cap. i. ipfe creaui: e«¿ is sttriru
fsncío : efta-fuela elpccial fauorccida y queconficgular ti-
rulo tuno afsiftencia del dfoino Efpiritu en fus obras/fin
falrarvnpunfiodeíu lado: porque fue la efpofa auebuf-
co, y laimrganra que hallo para coníeguir fus fines: y afsinunca !ed ex antes lodexo todo por ella; que es lo del MothcaZGgcb.OiiMucntJ. watt**.

1 Mss, fia los deípoíorios de vn alma, fe confien.: el
venilla Dios dtfu mar.0 con vxi r opaje dételas, brocados,y

'

borda-

Eclefi,
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Dettt

fcijos>pucs el fin de la defcalces de fu inftítutOjímitando ales
Aportóles,fuemtroduzirenlosíuyoslapazinteriorj

y ex-
terior del al ma, el deftruir de fu famiiia 5y nueuareformació
todosiosaifeCios,que podían perturbarla paz.-efíefueíuia
tentó dcfarraigar aquella hambrienta, e infernal ambición,
queacarrea,y trae las guerras,los pleytos,las difenfiones,y
alborocosalascomunidades,y repubiieas. Y aísiíiempre qfeapartuua de fus comunidades,encomendauaconir>terior
aSfe&olapaz9Ia conformidad y vnióporcaridad entedass
porque le parecía vn portillo inexpunableparad demonio:
no q mío la paz del mundo, y por effo defecha y reno ocia fu
calcado: porque quien trae los pies per elfuelo fujetos a Jas
injuriasjque déla tierra le lepueden íeguir, andado arraílrados por enanque paz ni amirtadíepuedcimaginar nipenfar
q uecon ella quieran ha zer: y afsiantiguamente fe renuncia
ua el calfadoenfeñal de queíe hazia dxxació del derecho ó
el hombre tenia a la carne. Mandaua Dios Deut, as nací
querenunciaíTec-lderechoque deípuesde muerto fuherma
no tenia de cafarle con la viuda, la mifma muger toüet calces
menta ?n ¿epedeei#, le quitaua el zapato y calcado,enfeñal dequenoquenafu juntay compañía. Eflopropio fe nos dize
cap.4 dcRuth.quceracoñumbreenlfrael. Aísipuesnue.
ftradiuinaTherefadexarelcalcadoalmundofuevnrenun
o^rel derecho a las cofas fuyasj vn hazer dexacion, y re-nunciación de fu vmon.y conformidad ha?iendod¡uorcio
con íu paz Qj?edo deícalfa al mundo,y cal*ada de Pazd-Cht;fto,ca.cada<íjac , ntos,queeírospiíIa,eíToshueIla

Jeírostrae por tapetes,y alfombras,ella y quien leimita, calceauiteh.acMto. Mis dixo muya propofito,como be referido Philó, Philo»Hiacintiu ft¿»ificatcceltimyfeu cxlejlia, jacinto no es otra cofaque vn retrato, y figura íigmficatiua del cielo,y de las cofasqueen e! efta. Y tnasclaramenteexplícó S.Gregor. en el cxo.delos MoraleseftafignificationdeJ jacinto
itipcatcx ejlem conuerfat:onem^ccT¡temj>lationcm.<& rkem neleílii
jacinto es yna clara ligni&acioo^y reprcíentacion déla có-

C a uerfaciem

Ruth .

Gre*.



h!ttm

Jtifo*

uetfacloñ-ycontemplacioaenlascbfasceleíliales, y diur-

nas. Vello íigoificáua a la letra aquel mandar Dics en ios

nu raeros, cap. 15.qaeen las fimbrias»y remates cíe los pa-

lios.'/ crnamentospufiefíen 'utr.ts , vnas cintas,

o n eeíluuieíTen eí enaltadas con jacintos
: y dixo luego el nn

p , r3 |
je qm&cstm Iñdsñtn rtcordemur umniurn mandatorum Da

tu. ni}
ncc\ eqxst/JtMir "V *n i oftitz&itítisS} pata qUc anuí, tít-HuO»/

rcparando>tniraadoaquellosíacimos fe acotdaílcn de ios

mandatoscelethaíesdeDios^yfei luidáíícn de lascólas dc(

mundo,tocantes a carne y fangrc.Ora f«s,repareík- :por 1 os

calcados,/ pieles de anioialesinuertosjíon entendidos lc$

mal’ os aífeótos, y deíTeos de las colas de lañen a, caducas, y

perecederas; eí amor de lacar ne y langre : que ello fue lo q
Cbriíto quilo darles a entenderá fas Aportóles, mandando
lesqueíe defcalcen,fue dezilks,íacudKírende fi ydieííen

de mano a todo afrtcto mundano./ bamano, y acotnberfa-

c iones de hombres: pues que íignificara quitarte Diosa elal

maeilc calcado muerto,/ calcallacon jacintos, que lfgniri-

can el cielos y las cofas d el?€s decirte ciaramente,no quie ro

q ue trates de cofas de la ticrra,cs mi güilo ¿horres «faiteólos.

^ Jas cofas nruerfas del m yn do,yque no tratesvon hombres
ílegcju.cite ligio, fiíjo que tus deíTeos, anisas, fet&Qres, y
amores, cor. perfa: ion,y trato,feaen el cielo, y con las co-
fas celeftiales, y diurnas

: y afsitepongo en tuspfcs ellos ja^
cintos, paraque mirándote en ellos te 1chantes a contem-
plar, comunicar, ytratarconel cielo, que ugniScan : veis

aquilaspalabras,yeIcalfadosquelequira,y pone a The-
reía ,qtianuO le dixo: iS7cdo ~i>t coouerj ¿tío íh,x ftt cum hofnittibith

fedcuíti ^f/«,Thereía,renuncia detodo punto al mundo,
dafínaíuscoías;porqueno quiero que ya tencas affeófos
humanos, niafíiciones rnuertas;no quiero quetrates, ni ha-
gas compañía con hombres derte ligio (veis ay le quita el

calado de los hombres )fino quiero que tu efncacia.ru
^.7iorieaafpíraracoíasdelcielo,yque hagas compañía, y

los"Angeles (
veys



ay leponrcícalfádo (ié jacintos, HierogÜffco del cielo) a
pies-ieTlierefajCoraohumariOsdeícalfosj perocomo di- f *.

uinoscalfadosjpiesqueloseiiragala tierraquehuclIa
; por

que viueeneila: peropiesque loscal^a Dios,enquanto vi-

ue en ellajcon pedamos de aqueCfe tharaceado,cach olado, y
eítrelLdocíelOjCd/ct-áx/re ti'mcmto. Mas,profigueelProphe
ta Jcíitcoror.ií-n ¿ccamin capin tuo

,
p aflete también vna corona

dehennoíura,yvclkzaentu cabera enítñalde que eras mi
efpolaquerida.yqucauiadeprcmiar cus obras. No faltó

cita diligencia ai., hiiílo con íu Eipoía Therefa, que otra

vez-citan Jo en oracion,vido que le ponía Chriílovna guir-
nalda-, con que lacoronaaa: y no hecha de materia, y paila,’

queíc halla en lasíndiasdel íueio, fino de paila celefhal,

y con eímaltcs de rubíes, jacintos, perlas, y diamantes,
de losquecoxe, y labra en ius Indias aquellapidarioío*
berano. Pafla adelanteel Propheta, y dize, cinxi te

C cuite coa vna pretina, con vn linón, o cinto defino, mas
que el propio candor,y bIancura¿porque'Wjí«,esvngenero
deli io,q>icíoIofccoxe en cierta Ciudad aeAcaya, cuya
LLncuraexeedeatodasIasdcrnas blancuras criadas, quifo

dcz;r, adwrneteconiapurezadela Cafiidad.hizere Virgen
pura, y limpiajquc tfio figoiñ ,a efic cinto ceñido, fegun
aquello ¿e S. Lucas cap. 12. Sir.t lutniú lejlri piecinEli, &c. / wrt

y en otros muchos Iugarcsfe hallara lomcfmo. Hermofí*
fsi aro fue clliffon,coque Chriftociúoa nueftraglorioíafan

ta.puesledexo mas candida,mas pura,nriascaíla,y hermofa
enfu virginidad,queelciclo,> lus Placcfasj pues fegun fe

cuenta en fu vida, cafidcuio tener extinguido el foroespcc-
cat», porque en materias de deshoneftidad , noíolo en lo
prajSii-o.masaunenloefpeculatiuo dsua a entender fabia

muy poco Jcila materia, porque llegando vn día, vna fu
Reiigiofa, aífligida, y apretada de cierra tentación huma-
na, pidiéndole remedio,, para defenderle della ¿ le reí-

pon iiola Santa, que no fabia que remedio dalle, porque

fií entesdía,nilabja nadade aquella materia : que tan grade
comq



como efta aula Gdo!aGm'plieidad,e inocencias que Diosle

auia traído: mirad ti era bien candido y blanco cihuonton

queaüiaceñidoíusiofnos,y cintura- Va-elPrcpheta corné

do con fu lugar que todo ei corre en el rigor de fu letra, tan

apropoílcotíela vida,y iafütutode riueítraíanta;que mea-

treuo a dezir, ii (a Magefíad por palabras Íjmbohcas3meta-

phoricas.y parabólicas quiílera declararnos, y enlodarnos

quien auialido Tfaerefa, no íe hallaran en todalaefcriptura

otras mas a propofito,que ellas : oy galle loque fe ligue? dedi

ji%ea, torqaemcirca lolum t»ttm

,

££* in turem fuper cstuum$ arrógate

(dize Dios) al cuello vn cofcla,r,ccñi tu garganta con vn cabe

{trillo y apretela con vna cadena 5con que quedafte digna de

mi efpoía,vinarra ¿e mi mano : mas? puíe fobre tu boca va

arillo >o qarcilloivna atracadlo por rnexor dez ir vn inílru-

mentó,q. a modo decádado,prendia,y aíiatus labios.Qoi-

fo deziralaíetra,ceñitu garganta,ycueilocoo vn collar de

ay uno 5y abftinencia:hizeteayunadora 3
yabfíinére, p tuces

tu boca el arillo, o candado del Silencio, dite efta virtud, hs-

zetecallada-y muda.Quknnoechadever faeeftedinftitu

to,la reformación,que Dios manda a Thereía introduzga,

reíucite,yIeuantf?queeftosíon los tres puntos de nueíira

primltiua regla,el abftinencia perpetua de carne, el ayuno

dtfdela Sxaítació déla Cruz,baílala PafcuadeRefurecció

el íilencioperpfituo,yeleRar muáosdedÍ3 }yde nocheenia

celda,íin falirdeíla}liho fuere por negocie vrgente.y arrera

do
: y aísi veréis pintado vn religioío delcal^o con cite can--

dadoert la boca:dando a entender el ñlencio quefu íníhtu-

to 3 y regla pide.Veis aquilas piceas precio-fas que Dios pufo

en cuello,y boca de fu efpcfa & ntcl-,pv£.e

en tu caía vna gran cofecha de íemilía 3y miel, por eílaíemí-

lia fe entienden! trigo mas eícogido>y masgranado: y ski

quiere dezir.dite todos los meneíieres temporales, para tu

vellido, y toda tu familia,y para tufuíleoto,comidas,yvían-

¿asen abundancia : de maneractietedoíobró en tu cala,

y

Hadare fako,porque nunca tefake yo. Quiéno echa de ver

,
:

" ' '
‘ es



esbendicion eíla que Dios a dos manos a efla religión j o có
sreaaciomíusahundanciasjíuscolmosjíusabaflecidasco-

iecnasencomid i,y veftidoj fin tener rayzes, haziendas, ni

eredades,q tengo paramijcn aquellos verdaderosApofto-

les erederos de lu eftilo, y modo de viuir: como dizePablo,

&ihilblentes omnijpojiden:es,íon los verdaderos pobres,

delacaíade L>ios:pero ricos, nofolo en lo Efpiritual, lino

temporabporque tienen echado cenío,v gauella perpetua,

enlashazicndasdelatierra,tienen romadapoíeísióen parte

de los bienes de los hombres del mundo, porque Dicslo ha
prometido, aisicomo lo cumple. Va acabando el Propheta

y dizeIuego/>rc/'í-c/jí¿ credo tu monarquía,dilato-

fe,yeílendicíerureyno,hizo enfanchaslatierra,paraquetu

éntrales en toda ella, de vn polo a ctro,y en los vltimos con
fines dcimundoíe hallo tu familia multiplicada.A quien no
admira el ligero y aprefui ado paflo con cj efta reformado, y
monarquía entodo tlvniuerío mudo ha crecidofq parece q
hahecho eníanchas,mas para elIos?cí para otrarcligion,deí-

de el Oriente al Poniente,en las Indias Orientaks,y Occidé

talesjiafta enios Perías,y barbaros Turcos: baila ay tienen

íurcado pues entre ellos tienen \a°ar-profeciJliinregrum.Ara
docííoíe leconíiguio,dizeel Toph.cl buelodeiu nombre
e;r¿effum eft nomen tuum ingentibtt>.í3tu fama.y nombro voló,

y

corrio en todaslas naciones d.l mundo: no vbo oído huma
noqueñooyéflenueuásciertasdetu hermofura, detusgra

cias¡y perf e<ffiones e! Parto, el Medo,el Cita, y bárbaro gen

til noignoraron,niíelasabícondioquien eras:porquelafra

gancia, los aromas penetrantes, y fragantes, el viento los ar

rebato y eftendio en rodala tierra Oíanta de raialmalnoa-

uia que detenerme en ello porque efta bien conocido en to-

da nueftraChriftiandadjyaunentrelosGentilesquecarecé

delalúbredeíaféjhartaallahallegadoel nombre vueftro,

y délos vueftrosjfu ían r.idad,íu zelo fupenitencia,v eroy-

cas virtudes-pero qu e mucho fi au ia a fer e'x reforo ha! !ado

de Dios, el q de nueuo aula de enrrique zer toda fu Igleíia,y

alof

Píí#/#,

E^eq.



alos Gentiles, ¿uisaedaraconoccrfu nombre ¡ eftendíéu.;

doíe,y diuulgandofe el fuy o, Egnjfitnteét.

Finalmente vamosacabandocon oueftro lugar, que a!

principio propuie venerofitmem iüíxsglonjicat contuutrnitm ha.

SAfÍ£.
t

bens Dá, deíer efpofudt ChnfíOjrealcflda áefu mcímarr.a-

no,íe íiguiercn las ventajas, y nicxcrás, los quilates a que

fubio fu calidad, puesquedo conrazade Dios: y afsidjze

íu generofidad, íu generación, y gen elegía: íu carta, y
folariegi decendencia: coronillas tendrá, ehiftoriadores,

que la pregonen, prediquen,yglorifiquen;dandcle a cono-

cer al raundojporquetéJra vnos valeroíos íoidadosduyos

propios ,v nacompañía arriícada y fuerte.criadosenlu nitf-

macaíay me{a:quetodoeftoiignifica,eí>»f8ífe>7z¿»!w.Y repa-

rcííequeertoscoroniftas.noíoleíon defu caía
;
porqueen

íerlo de ella, ionio efeogido déla de Dios, la eípuma,yla na

tadeíuíglerta.La nobleza,ycalidadde nuertraíauta vinera

mente mehacabidoamipregonal!a,y predicallazgloriñcá-

dola,opub!icandoíugloria, como a yno de los pariiagua-

dos.ycriadoslegicimosdeíufoiar. Y íihablamos déla no-

bleza cemporabque eJmundo eftima-y ama
( y ella tanto'de

íefíimo)noblefue de folar conocido, ce carta decauaíleros

notorios,ricos,poderoíos,y bien emparentados. Y ii trata-

mos déla calidad eípiritual,queesíugracia,y charidad,t.:a

tafue,quemeatreuoadezir,que ninguna criatura(fc era ce

laVirgen,y los Apoftoles-y el Baptifla ) lele aucntajo mu-
cho ala fanraj pues murió de puro noble.-quees cierto aca-
bo fu vida de vn adío heroy co

3 nouiliísimo,profundiísirr o,

y efncacifsimodccharidad,y atr.or de Dios: conque feem
prendió,y encendió fu alma y coracon»deíuerte, que que-
mo,abrafo,y coníumio la mefma vida natural, y aísieípiro
2 ^raiadaenamor deíu eípoío¿muno de puro noble en fu cj

lidad eipiruual. tvi as,a quien incumbe v toca también non-
rar,y glorincar, publicando la gloria de nuefirafanta, diga-

Ljr*. lo Lira explican do crtas palabras mcímas.con otras que al

propofuo auiaqde citar eferitas con letras de oro, Bcmo hs*

bens



leas contuuemium T>'ig!orif¡catiideft,gloYÍof<í»t confitetur,&Un
ixt 7<r«ero/rf4rewi3it«,vnhombrequeeneña vida tiene a fu

fargo,elefquadron,y compañías de Dios(tengo para miq

c5as palabras hablan con el Pontifice)eíTeIa pronuncia, y la

conníffiporgloriofa ;
ybienauenturada.,eííeal3ba 3y eográ-

decefu generofidadju noblevida, y gran fatuidad , viuas

fon laspalabras que abracan el breue de fu íandHdadjdontfe

confidlaalai'anraporgloriola,ybienauenturada, y portal

la pregona en el mundo. Su Santidad goze muchos años fu

ouefto y filia deían Pedro,yin Mageftadleconferueen ella

con muy entera falnd,yvea en fu tiempo grandes mexeras

enfantidad,y aumento de toda fu Iglefia : y en fu Imperio

Romano grandes acrecentamientos,y aumentos, queateiha

honrado,y glorificado nueftra íanta,junte con todala Reli-

gión. Mas,<rloYificAtcoMuñernium'Dei,zfa illuftriísima Seño-

ra los nobles,eiltuftresCabildos,cuyaíangre, y calidad

es bien celebrada,y conocida en toda nueftra típana,aquié

coi? eilatienenennoblecida, afsiel HcIefiaftico
s
como el fe-

cular: en nombre detoda mi Religiondoy mil parabienes,

y

norabuenas, y rindo
mñchasgracias,pOrelgufto y cometo,

cÓqhan acudido ellos dias de fu fiefta,comotáChriftianos»

vhijos delaIglefia,deuoros de nueftrafanta,y detoda nue-

fíra religión a feffeiallá,y gíoi ificalfacon tanto apiaufo,yMa

gcftad'trmy bien fe recoftocé donde eftala noblcca,yhon

-

ra,pues tanta nósha dado eftosdjasla caualIeria deCor-

dQua.Más 3
¿/onyi¿:ar3aeftosdichofiísimospadre$,y benditas

reliaÍofas doy también mil parabienes,comoqtriérantapár

tele cabe, de quan bien la han honrado, y glorificado, que

puotiiaIes,prudentes ;y religiofos han andado,en dtfpocer,

y re partir bsficftas deños ocho dias: ahorrándole de dem.a-

os: que eníu abito di ze,v arguye mucha religión:

al fin comofo] dados, hijosfuy os, há acertado a glorificaba.

Lo propia digo aroáaslasrerigiones.quecomo tan herma-

nas nueftí as,nos hanacudíáó.,y fauorecído a pubTicar>ypre

dicar lá honra,y gloría de'nueftra fantary a en el pulpito, ya

D con



coawueiafsiftencia defuspcrfonasanücílrasg!onofas5cfia
s
;

íuMageftad raultipliquea todos,los bienes cfpírituales v

temporal es,có q fea glorificado,porIa gioriaq nos ha dado
Finalmente remato con milugar,do<52«% emm e£l di[api¡n*

Dciy&'elcchrix opervm iUíiu, (atención pido a eíio poquito tu-
no mas efta cípofa día Sabiduria.que fue docia5 y maefíra ea
la efcucla3y diciplinade Diosjyfuenecefiarioáísrquemal
íecompadeciera fer deípofadade la mefma Sabiduría, y no
íer difcreta,correfana, doda, y auifada: dedía fue, v irueí-

uucui, y aunaaa: a0aarue 3 v maeí-
tra nueftra fanta gloriosa,y dodifsioudodora en la í <^idia
bien curfada,y veríada en la diíciptina déla caía deI>fos:m¡
T2.A r(\e !if\rn.nnf» Af* ín m<inn a tradeflehbro>quedeíu mano nos dexo, aquel tratado tan
profado, y dodo délas moradas,aquellas d( íiinck> nes, y di
uffionesétrelosextaíls>y arrebatamidos,aqllasdifínicion £ s
qdioaIasfufpcnítoncs,alos robosíqaeíeahenrfeelalmaen
la oraaon: codo con vna profundidad 3 que apenase! mastbeologo,y dodo maefiro lo entiende

: porque es cierro1
cílo no íe penetra bien.fino fe experimenta, y fieme comodíalo dano^y experimento. Doda enladiíc^plinaVeDios-
y bao, mirad eíTasconíhtuaonesquedexo,Iadiuifíoo

délarcgía,oarafray Ics^’raonjas^on quequedóiiiufírado íu in
fiiíuto.-yllenadeladiciplinade Diosfu efcuela Y connir

SSSttssasS

aladicip inade Dios vía
s dl° Principio

‘-mpiiefc: mirzquinapwnofhnAr
cu^ 1

- :¡^ 1 >' ture! fe

íucla primera.Jaquecomo ca^irana
<

fíi"

£í,ra^ n
-

t‘Ii^ucse1^
nan£a,v guardad^ Ja Drimpt-r. V • ?*

JO PruiCjpioa laeníe-

ligioniftKe/e&ríx de
^n^ra re

bus



bras cortadas a medida denuefl.ra Tanta raadreiy c ella clec- / <
cien ícdcícuhna,cigran campo deíu prudencia, qoepara

^ '

predicada auia meneílcr mucho tiempo, eligiólo mexor,Io
mas nguroío, el likacro perpetuóla abllincacia, y eJayu-
no, el vellido penitentc,Ia penóla defcalcez: veis ay como
eligiólo mexor. Y IeyoaquiBudeo,y Batablo muy a pro* Buded?
poíitoeQ lugar de f/tfí?rix,uixeron,ioHí’Bmx :1a que hallo lo Bata?
mexor,eliaíue quien dioconaquel teíoro abícondido yaquella nucíira primera regla, caíi obscurecida, enterrada,
y tepul:adalabufcó,lahalíó,yfacóaluz. Vaísi aella Tele
d».ue elle bien,y ella es la primera ganadora de aquella re-
forraacion.y para que veamos Tu fabiduria,fu elección, y ir»
Mención en ios mexores caminos de Dios, conduyre có vq
cafo que lepado con el PadreMaeílro Gradan, que ov vi.
ve ; llegok-ñt-ndo Prouincial.a pedir Ja Santalicencia pa»
rayratundardConuencodePaílraRarcl prelado.-o ya por-
que conuinieíTeafsijo ya por ver fu paciencia,yobeáiencia:
Iedixo,queíu(pendieílelayda,cjucr¡oconuenlaporenton-
cesícdetermuisíTeahazeraqijelIafundadon

: ella Jolíeuo
con gran güito, porque refplandecía entre todas fus virtu-
desíu obediencia. L Jamóla el Prouincia!,y preguntoJeque
porquelcpediaíicenciaparaaquellafundacionpdlarcrpó-
*3iO,porqueChriílo leaufa mandado fundaíle.-elProuíndaJ
ledixoqucal punto fuefle

:
que íi Diosfcloauia mandado-

quequcauiaquceíperarfu obediencia? ella dixo, ello ñopa
¿re, jo que \ os mandareis Teha de hazer,yno!oqueDios má
da* Preguntándole, que porque rcípondio ellas palabras*
pcrquetantoquanromascreoa JaFéqucno veo, q no lo <í

cíloy mirando con mis propios ojos, y oyendo por mis oy-
dos ¡tanto mascreo.que vueílraR. a defer obedecido ,qu-
no Dioí;porquemivilla,y mioido eítaníuguosa error, yengaño: mas no mepuedo engañar e n que V. R . es mi prela -

do,yeílaeniugar de Chrillo. Replico el Prouincial- pues
madrenotienecienciacierta

;einfalibe,dequees Diosquié
leñabla,y queetfosa&osíoníbbrenaturak‘?rcJpódio,que

filero



. r _

fjpérSqúcbrcguráaobcdiencíajdéshazja, y fufpéndiala

' primera
: y laíegunda era fuy a,y de Dios la primera: y aUi

que Diosle márTdaüaqaefundafre,yel que no fundafie,
y

efto vturno eraioqúéaüia deobedecer»v nolaprimeraobe

áiencia de Dios: haíla aquí llegó el punto mas alto y fútil de

la obediencia, y eftófuelo masque fe pudo adelgazar. O
diuina fanta,eícógida efcogedera de las obras de Dios! que

dire mas, quefuiítes: masque no direque no íuiíies? fuiíles

la pollrcra en vueftro nacimiento témpora!,pero de laspri-

méras en el eípmtual,de lásventajas que Dios os tenia guar

dadá.senelCieIo;fuiílesde!asprimerásqueocupaftes filia

de Seraphm,pues abra{Tada enfuego de amor diuino difies

elaImaavueftrocnador;fujfteslaparticularamada, efco-

gida, y entrefacada de
Dios, defde niña pequeña para fines

grandiofos, y de arte mayor; fuiftes la diuina Efpofa , vefti*

da, y aderecada por mano de vucftroEfpofo, para celebrar

las bodascon vos, porqueauiadeíerviieftro perpetuo gala

y enamorado;
fu;fteslanimphadiuina,tan£ecunda envue-

firoefpiritu, que no foloheredafles el doblado de vueíhos

primeros padres, fino q tuuíftes todo el lleno delEípirit u de

Dios, que afsiftio fieropre para ampararos, y defenderos;

faiftesladeícalyaalmúdoApero cacada dejaeintosdel Cié

lo, pcrqfu pá¿ admitiftesiy la del fuelo renúciaítes;y fuiftes

deíaboca del Soberano Dios,'pues tantosfccrctdscomuni

có con vos- Pues tantofuiftes./indudajtreisjy valdréis mu

chocon el; pedí pdr el aumento de la virtud
, y fántidad de

vuefirardigion, pedí por toda cña Ciudad; en eípeclal por

vueftros deuotos,y aficionados»'que han acudido a feibsja -

ros ellos dias; paraq os irnitentodosen vueílra perfección,

en vueílra pureza-y en tas demas virtudes: y que afsi como

vos diftes vueílra alma ¿Tu criador fabra!a3a en fuego de
:

amor;afsinofctrosefpiremos cqnefte amor,y

gracia: que aísiafpirarerno5 a

’

a

Gloria, &c.
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t>or dados qcecl cíelo labra, ropa del mefmo Dio?, feroce
cubreaialma,leampara*yfaucrece:ccmo dize Dios por
Ezequ.í'xpít»c';<<w;^z« rr.eurn¡p.^c

r

rtj fáltele per ventura cl-

tá diligencia a Dios con nneÓráfantafird por cierto: pnes
como ella meftna diz e, diando vn a vez en akifsima conté.
plácion,arr©badaccfu eípcfo,vio ai uslaoos dos miniñros

r los mexüresdelcieIo,quefue ala Virgen,)’ al gíoriofofan
lofeph, y entrambos a vn punto le vcüian vn manto: no de
las telas,ni brocados de la cofecha de latierra,fínodeaque<*

Uaque íclabra en la tierra de los que v!uen, ccnvn os vifos,

y rcíplandores delcielo y ín Sol, porq como ha de fer Dios
lu perpetuo enamorado y efpoíb, de íu mano le pone el agra
do déla hermoíura.y le viíleafn modo y rraje-.queeftaesla

capaqueprometedeínproteccionyarrparo. Y aísileve-
S'ptut, ronlosSerentamuy aproipofits expandí clu mea* (upetTe^bxi

y eílendilasalas de mi defenfa,recebitedebaxo dell3s,tome
amicargoíerfifcal detuscaufas,yhazerlaspartesdetu de-

ferífa. Qpantasyquantasferianlasvezesque Chriíio cm*
peñoíupalahraalafantadeamparallaentodasócaíiones,/

que nunca fe vería dcíiituida de íu fauor,y nofolo.a ella, ft-

noa todos fus hijos.Que eftafue otra reuelacion,y vifionjq

citando vn día en aquella oración milagrGÍa de tan grá quie

tud y tranquilidad que defpues de completas íuclen tener

fusreligioíasvioala Virgen con vn manto, que era el pro-

pio candor,y blancura* con ladaridad del Sol,y que deba-
xodelteniarecogidastodas fus religioías: prometiéndole
alliferiaparticulardefeníora de todas ellas. Veis aqui las

alas déla protección de Dios expandí alu meas, &c.e 1 Hijo la

viSecon fus ropas,yeíliendeaquel roquete, y ami&ede fu

defenfa fobre ella, la Madre abre fus alas, y a ella y a las fu •

yaslasguarda yprometeguardar perpetuamente? y corno

tan puntuales,aísihan cumplido Hijo,yMadrc la palabra de

amparodada.Quedignoesdeaduertirlabreuedad,y lahó
raygloria, con quelibróa nuefirafantadetantosemalos,

?^ l?s ?Petoio05cmbidiofos de fu Santidad* y virtud, que

tan



tan (?ntemor3nivergüenza Jepuíieroataníoste/limcnios,^ L 7 £
zioíon dignos de referir; pero el cielo,queleauia prometí- t ^
do fu amparo núcaiefairo;yeneípecial oy detodopuntofe
badeclaradomaslaverdad,pues la beatifica, y íantificael

mefmocídojcjlificandcy aprGuandoíuincuipablevida,Ja

fatuidad deiu aItna»yío profundidad de efpiritu.no ay q mó-

je contralle,ni ie haga opofítionfirtne,y apretada,porque le

La dado Diosla palabra de defenía s que esla meím a,que te -

nia dada por Ezcquielenel c.i6.citadoíura¡iiribi,dÍ2cDios.

júrete y prometí de fertn guia, defendiendo tu cauía, jure cj

auia deícr para ti vna roca fuerte. y poderofajvncafíilío ro-
quero con fu omenaje,y fírme val uartc,muralla5y ame mu -

jalla,confu barbacana, cercada defoíía,y ante íoíía, forra -

lezainexpunable.y como mi palabra nopuedefakar,tum-
pii ííempreio que prometí; porq nunca Dios falta afuspro-
n-iefías. ProíigueEzequieIcóíulugar,porel<juaIvifteDios

n’aSynagcgafu eípofa, y entodoíu rigor es vellido,que le

viene may hié a la nueua,que oy fe(lejarr,os :&c¿!ceauÍteiI¿a E^eqt

x/»fo, que aíiileela lección délos $etenra,yTheodocio,aon Septua.

quela Búlgara digaiíirfRfo.puílé en tuspiesvn calcado ce Thcod,

lacinto prcciolifsimo
: y a !a letra quifo dezir calcete- y pn -

ícte en tus píes vn Hieroglifico, vna figura, y íombradela
pazdeicicio. Que por e0a caufa, mandando Chri/lo alos
Apoíioks,qtiefucfTen a predicar fu paz. Jes dize, fe def- &ettcr
¿ralea fien fus pies de pieles deanimalesjporqueaisient. n Vmt.
dieílen y rían calcados conaquella paz que iban a predicar.

Lo qual dio a entender $.Pablo en el c.6.a los de Epheíodó
dedize Úrcdceati pedes ig pr^pxrAtione Euanvelijpacu, Íbamos ^fáe~
Jos Apoíloles,comoíidixera,cal^adoslospiesenia prega- phe¡.

ración del Evangelio de paz.Que calcado (pregunto yo) fe

raaqueíle quelleuauan.fi Chriíloles auia mandado, -que fe

defcalcafíen para anunciar la paz?parecequeS. Hiero, ncc 5
formandefle ala lección de los Griegos,que añidícró farro
poíicion 5 i« :Iaqukomifienofamentejyleyoc4/cMt/ff*,^

1e jiier».

^4tú>»ey¿c¿>caI§arQnfelospie$,con Ja mifma preparación
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